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INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE  

A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 

 
 En este trimestre, se realizaron reuniones constantes con los jefes de los 

distintos departamentos a cargo de esta jefatura en las cuales se analizaron las 

actividades y avances, observando los resultados, necesidades y áreas de 

oportunidad, de esta manera se fueron diseñando nuevas estrategias para 

subsanarlas o en su caso continuar implementando las establecidas que dieron 

resultados satisfactorios.      

 
 Se continuó con los operativos en zona urbana y rural, inspeccionando, 

regulando y verificando el correcto funcionamiento de los negocios fijos, 

semifijos y ambulantes, así como los operativos de fin de semana, en los cuales 

se revisa que no exista venta de alcohol a menores de edad, en horarios y 

lugares no autorizados, revisando cierres de bares, de depósitos y demás 

negocios con venta de alcohol, se visitaron y revisaron fiestas patronales y 

particulares que se agendaron para confirmar que contaran con los permisos 

requeridos. 

 
 De manera satisfactoria se realizó un operativo en el mes de noviembre 

con motivo del día de muertos en los diferentes panteones del municipio, 

formando parte de éste los departamentos de;  Alcoholes, Control Sanitario, 
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Espectáculos, Unidad de Comercios Plazas y Mercados, Protección Civil y la 

Jefatura de Servicios Recaudatorios y Regulatorios. Con la finalidad de que la 

ciudadanía pudiera acudir de forma ordenada y segura.  

 

 A inicios de diciembre se organizó, inspeccionó y regularizó el acomodo 

de los puestos que se instalan cada año en la calle Plateros afuera del santuario 

de la Virgen de Guadalupe, con motivo de la fiesta patronal de dicha iglesia, 

así mismo se realizó la organización de la “Expo Navideña” en donde participan 

varios comerciantes. 

 

 Se trabajó en todo momento con el objetivo de brindar un servicio de 

calidad a la ciudadanía y buscar un progreso para el municipio. 

 

 

 


